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Eficiencia de un modelo de simulación de cultivo  
para la predicción del rendimiento del maíz en la región 
del sur de la Habana
Efficiency of a crop simulation model for predictions  
of maize crop yield in the region of south of Havana

Teresa López Seijas1, Julián Herrera Puebla2, Felicita González Robaina3, Greco Cid Lazo2  
y Yoíma Chaterlán Durruty3

RESUMEN. El objetivo de este trabajo es demostrar la eficiencia del modelo de simulación de cultivo STICS, para la predicción del rendimiento 
del cultivo del maíz ante diferentes condiciones climáticas y de manejo hídrico en la región del sur de La Habana. Se parte de la información 
disponible de experiencias de campo y se utilizan distintos valores del parámetro límite de estrés para el cálculo automático de los riegos 
(ratiol), definido en los ficheros de itinerarios técnicos del modelo, como criterio para simular el manejo del riego. Se comparan los valores 
observados y simulados de las experiencias de campo analizadas, a partir de las variables de salida: número de riegos, agua total aplicada, eva-
potranspiración total del cultivo y rendimiento. Los índices utilizados para analizar la precisión de la simulación del modelo fueron: Coeficiente 
de Correlación, r, Desviación Media, DM y Prueba t de Student para muestras independientes. Los resultados muestran una buena predicción 
del manejo del riego y su efecto sobre el rendimiento del maíz en la zona de estudio y evidencian la eficacia del modelo en la simulación de la 
influencia de distintas épocas de siembra en el rendimiento de un cultivo de creciente importancia económica en la región.

Palabras clave: modelación manejo riego, evapotranspiración, agua aplicada.

ABSTRACT. The main objective of this work is to demonstrate the efficiency of simulation model STICS for prediction of maize crop yield in 
different climate conditions and water management in the region of south of Havana. It was used the available information of field experiences 
and different values of parameter stress limit for automatic calculation of irrigations (ratiol), defined in the technique file of the model, as 
criteria for simulation of irrigation management. It was compared simulation and observed values of variables: irrigation amount, total water 
applied, total crop evapotranspiration and crop yield. The index used for model precision analyses were: Correlation coefficient, r, Average 
deviation, DM, and T-Student test for independent samples. The result show a good prediction of irrigation management and its effect over 
maize crop yield in the studied region and the efficient region cy of the used model for simulate influences of different plant date into yield 
response of the important crop at south of Havana region.

Keywords: irrigation management simulation, evapotranspiration, total applied water.

SUELO Y AGUA 
SOIL AND WATER

Recibido 20/01/09, aprobado 22/07/09, trabajo 33/09, investigación.
1Dra.C., Inv. Tit., Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje (IIRD), Apdo. Postal 6090; La Habana, Cuba, E-: teresa@iird.cu
2Dr.C., Inv. Tit., IIRD, La Habana, Cuba.
3MSc., Inv., IIRD, La Habana, Cuba.

INTRODUCCIÓN
La optimización del riego y la fertilización de cualquier 

cultivo agrícola implican el conocimiento de la dinámica del 
crecimiento y producción de las plantas bajo un rango amplio 
de suministro hídrico y de nutrientes que incluya la posible 
variación de estos en las distintas fases de desarrollo del cultivo. 
Esto se traduce en la concepción de numerosos experimentos 

de campo que abarquen el mayor rango posible de variantes, lo 
que evidentemente resulta costoso, consume mucho tiempo y 
los resultados obtenidos son válidos para un sitio y condiciones 
específicas.

Es por tanto que en la actualidad los modelos dinámicos de 
simulación resultan herramientas indispensables en las investiga-
ciones y el manejo agrícola. Según Ruiz (1997) y López (2002), 
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entre los modelos más citados en la literatura se encuentran: 
UNSAT (Neuman et al, 1975); DRAINMOD (Skaggs, 1982); 
SWATRE/SWACROP (Feddes et al., 1978, 1984; Belmans et al., 
1983); CERES (Ritchie y Otler,1985); WOFOST (Van Diepen et 
al., 1988); LEACHW (Hutson y Wagenet, 1990); PREFLO (Wor-
kman y Skaggs, 1990); MACRO (Jarvis, 1996); STICS (Brisson 
et al, 1997); APSIM (Snow et al., 1999); entre otros.

No obstante la capacidad relativa de los modelos existen-
tes y la credibilidad de sus resultados es todavía un aspecto 
importante a valorar. Esto está asociado primeramente a la no 
disponibilidad de datos apropiados para la validación del mo-
delo y por otra parte a la inadecuación en las representaciones 
de los procesos e interacciones del sistema agua-suelo-planta-
atmósfera. Es por tanto muy importante antes de adoptar uno 
u otro modelo para aplicaciones agrícolas y medioambientales 
que se realice un trabajo de evaluación y validación exhaustivo 
de los mismos (Dourado-Neto et al, 1998).

En el Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje 
(IIRD) del Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG), 
se ha trabajado durante varios años en la evaluación y vali-
dación de diferentes modelos de simulación de transferencias 
hídricas y de cultivo, fundamentalmente para las condiciones 
edafoclimáticas de la región del sur de La Habana (Rodríguez 
y López, 2000; López et. al., 2001).

Los resultados obtenidos de proyectos de investigación rea-
lizados de conjunto con otras instituciones del MINAG, como el 
Instituto de Suelos y el Instituto de Investigaciones Hortícolas, 
han permitido avanzar en este campo de la aplicación de mo-
delos de simulación como herramienta eficaz para la definición 
de estrategias óptimas de manejo de agua, fertilización de los 
cultivos agrícolas así como de los ambientes climáticos dentro 
de casas de cultivo (López et. al., 2001, 2002, 2003).

Del área agrícola de Cuba, los suelos del agrupamiento 
Ferralítico (Ferralsoles) están entre los más extendidos, sobre 

todo en la región de la sabana Habana-Matanzas, donde ocupan 
más del 70%. En ellos se cultiva gran parte de la producción 
de granos, viandas y hortalizas, y por tanto el manejo eficiente 
del agua y los fertilizantes en éstos para obtener rendimientos 
agrícolas óptimos, constituye una cuestión de vital importancia 
para nuestra economía. En este sentido en los últimos años se 
ha emprendido dentro del MINAG un programa de potencia-
ción de esta zona agrícola para maximizar los rendimientos 
de diferentes cultivos, y dentro de ellos los granos ocupan un 
lugar preferencial.

El presente trabajo pretende mostrar la eficiencia de un 
modelo de simulación de cultivo, ya validado anteriormen-
te para la región del sur de La Habana, como herramienta 
eficaz para predecir el comportamiento del cultivo del maíz 
ante diferentes condiciones de manejo del riego y épocas 
climáticas de desarrollo, lo cual contribuiría a la toma de 
decisiones de manejo agrícola en una región de importan-
cia económica marcada para la seguridad alimentaria del 
occidente del país.

MATERIALES Y MÉTODOS
En la Tabla 1 se resumen los datos de los experimentos de 

campo utilizados para el trabajo de simulación. Estos datos 
fueron tomados de una base de datos general que compila los 
resultados de diferentes experiencias de campo realizadas en 
proyectos de investigación del Instituto de Investigaciones de 
Riego y Drenaje en la región del sur de La Habana durante los 
últimos 30 años (Herrera et al, 2009).

Los resultados analizados comprenden diferentes épocas 
climáticas, variedades y ciclos del cultivo del maíz (Zea may 
L.) así como dos criterios para establecer el manejo del riego 
expresados como límites productivos al 85% y 75% de la hu-
medad a capacidad de campo.

TABLA 1. Resumen de los datos de campo utilizados para definir las simulaciones: variedades, ciclos de cultivo, precipitación y 
límites para el riego Características de la simulación con STICS

Código Variedad
Límite 

productivo 
para el riego

Fechas
Siembra - Cosecha

Ciclo Cultivo
(días)

Precipitación 
(mm)

T66-85D T66 85% Cc 01/12/86 10/04/87 126 227

T66-85S T66 85% Cc 30/09/82 04/02/83 127 241

T66-75S T66 75% Cc 30/09/82 04/02/83 127 241

SUW-85A suwan 8126 85% Cc 20/04/87 08/08/87 110 258

SUW-75A suwan 8127 75% Cc 20/04/87 08/08/87 110 170

A31-85D A-7931 85% Cc 01/12/86 10/04/87 126 212

A31-75D A-7931 75% Cc 01/12/86 10/04/87 126 212

A31-85A A-7931 85% Cc 20/04/87 08/08/87 110 166

A31-75A A-7931 75% Cc 20/04/87 08/08/87 110 166

P28-85D P-7928 85% Cc 01/12/86 10/04/87 126 212

P28-75D P-7928 75% Cc 01/12/86 10/04/87 126 212

A26-85D A-7926 85% Cc 01/12/86 10/04/87 126 212

A26-75D A-7926 75% Cc 01/12/86 10/04/87 126 212

A26-85A A-7926 85% Cc 20/04/87 08/08/87 110 166

A26-75A A-7926 75% Cc 20/04/87 08/08/87 110 166
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Se utilizó la versión 3.0 de STICS (Brisson et al, 1997). La simulación se llevó a cabo considerando un perfil de suelo Ferric 
lítico Rojo compactado (Orthic Ferralsol según la clasificación FAO UNESCO), dividido en cuatro capas de 20cm cada una hasta 
la profundidad de 80cm.

Se utilizaron los parámetros de las propiedades del suelo definidos por López et al (2001) para las mismas condiciones de 
suelo. En la Tabla 2 se resumen los valores y el significado de los parámetros utilizados para definir el fichero suelo en la corrida 
del modelo.

Por otra parte se utilizó para el fichero climático los valores diarios de temperaturas mínimas y máximas, radiación neta, 
evapotranspiración de referencia y lluvia registrados para los distintos períodos analizados a partir de los datos de la estación 
climática del lugar de estudio y que han sido procesados y caracterizados por Chaterlán et al (2008).

TABLA 2. Resumen de los parámetros que definen las propiedades físicas del Ferralsol en la simulación con el modelo STICS

Parámetro Unidad Significado Prof.(cm) Valor

No - Número que identifica al suelo - 254

argi% % Contenido de arcilla en la capa superficial del suelo. 30 58,4

calc% % Contenido de calcio en la capa superficial del suelo. 30 0,60

Norg% % Contenido de nitrógeno orgánico en la capa superficial del suelo. 30 0,20

albédo - Albédo de la superficie del suelo en el estado seco. 0,17

Q0 mm mm Límite de evaporación de la fase potencial de la evaporación del suelo. 25

profhum cm cm Profundidad equivalente de humificación. 30

ep cm cm Espesor de la capa de suelo. 20;40;60
80

20
60

hcc%p. % peso Humedad a capacidad de campo en% de peso de suelo seco ponderada 
hasta cada profundidad

20
40
60
80

31,3
36,5
37,3
37,5

h min%p. % peso Humedad al límite de marchitez permanente en% de peso de suelo 
seco ponderada hasta cada profundidad.

20
40
60
80

26,9
28,7
26,9
27,4

da g/cm3 Densidad aparente de cada capa del suelo.

20
40
60
80

1,18
1,20
1,20
1,20

Identificador du sol - Identificación del suelo. - havane

Para la definición de los ficheros de manejo del cultivo 
(itinerarios técnicos) se utilizó la información de fechas de 
siembra y cosecha resumida en la Tabla 1 y se trabajó con 
la opción del parámetro de límite de estrés definido en estos 
ficheros para el cálculo automático de los riegos (Tabla 3). Se 
obtuvieron así 15 ficheros de manejo correspondiente a las 
variantes experimentales analizadas.

Se trabajó con los ficheros de salida del tipo balance o re-
sumen (b*.sti) y se consideraron para el análisis las variables: 

número de riegos, agua total aplicada por riego, evapotranspira-
ción total del cultivo y rendimiento expresado como la materia 
seca del grano al 30% de humedad.

Se compararon los valores observados y simulados de las 
diferentes experiencias de campo analizadas, a partir de éstas 
variables de salida y los índices utilizados para analizar la 
precisión de la simulación del modelo fueron: Coeficiente de 
Correlación, r, Desviación Media, DM y Prueba t de Student 
para muestras independientes.

TABLA 3. Resumen de los parámetros que definen las propiedades físicas del Ferralsol en la simulación con el modelo STICS

Límite productivo  
para el riego

Parámetro 
modelo Significado Valor utilizado

85% Cc
ratiol Límite de estrés (turfac) admitido para el cálculo automático de los 

riegos. 0,85

dosimx Dosis máxima de riego autorizada cada día. 20 mm

75% Cc
ratiol 0,75

dosimx 25 mm
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se compara gráficamente la predicción del 

modelo STICS del manejo del riego del cultivo del maíz so-
bre suelo Ferralítico Rojo del sur de La Habana con los datos 
observados en las experiencias de campo.

Como puede apreciarse se observa una excelente corres-
pondencia entre los valores simulados y observados del número 
de riegos y agua total aplicada, lo cual valida la utilización del 
parámetro de estrés (ratiol) dentro de los ficheros de itinerarios 
técnicos para el cálculo automático del riego en función del 
límite productivo que se establezca en cada cultivo.

FIGURA 1. Comparación gráfica de la predicción del manejo del riego para el cultivo del maíz en las condiciones del sur de La 
Habana, a partir de las variables: A- número de riegos y B- lámina de riego total aplicada.

La Figura 2 por su parte recoge la comparación gráfica de los valores observados y simulados de las variables evapotrans-
piración total del cultivo (ETR total) y rendimiento (Rend.). Como puede observarse también existe una buena predicción del 
modelo STICS del consumo total de agua por el cultivo del maíz en las diferentes variantes de manejo del riego y épocas climá-
ticas analizadas.

El rendimiento presenta una menor precisión en su predicción por el modelo al compararlo con los datos de campo, lo cual 
puede estar asociado a los diferentes factores de manejo y/o afectaciones del cultivo por malezas o enfermedades que inciden en 
esta variable y que no son modelados dentro del modelo de simulación de cultivo STICS.

FIGURA 2. Comparación gráfica de la predicción del consumo de agua (A) y el rendimiento (B) para el cultivo del maíz en las 
condiciones del sur de La Habana.

En la Tabla 4 se resumen los valores numéricos de todas estas variables de salida analizadas y los valores de campo corres-
pondientes. El análisis estadístico de la comparación de los mismos refleja primeramente altos valores del coeficiente de corre-
lación (entre 0,85 y 0,93) para todas las variables de salida, observándose el mayor valor para la variable número de riegos. Este 
indicador estadístico refleja que más del 85% de la variación de estas variables de salida es explicada por las simulaciones del 
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modelo STICS para las condiciones de suelo, clima y cultivo 
estudiadas.

Por otra parte los valores de las desviaciones medias obser-
vados están en un rango entre 5% y 12% de la media de todos 
los valores (observados y simulados) y se observan las mayores 
desviaciones en la predicción del agua total aplicada por riego 
al cultivo. Estol puede asociarse al hecho de que en el modelo se 
calcula la lámina a aplicar en función de la humedad del suelo 

que se observe en la simulación en el momento del riego, y en 
las experiencias de campo esta fue siempre fija en función de 
las propiedades del suelo y el limite productivo fijado.

No obstante, como se observa también en la Tabla 4, en 
todos los casos el valor de probabilidad asociado a la prueba 
t-Student refleja que las diferencias en los valores observados 
y simulados de todas las variables de salida analizadas no son 
significativas al 95% de confianza.

TABLA 4. Comparación numérica y estadística de los valores observados y simulados de las variables: número de riegos, lámina de 
riego total, evapotanspiración total y rendimiento del cultivo del maíz en la región del sur de La Habana

Código No Riegos 
obs

No 
Riegos 
simul.

Riego total 
obs 

(mm)

Riego total 
simul. 
(mm)

Etr obs 
(mm)

Etr simul. 
(mm)

R obs 
(t/ha)

R simul. 
(t/ha)

T66-85D 8 8 160 188 364 353 7,4 7,5

T66-85S 9 9 191 215 334 331 5,9 6,2

T66-75S 6 6 140 145 319 324 5,7 6,1

SUW-85A 11 11 212 208 350 371 5,7 5,4

SUW-75A 10 10 194 242 352 369 5,1 5,2

A31-85D 12 11 257 268 373 372 5,4 6,0

A31-75D 11 11 259 250 387 377 6,5 6,1

A31-85A 11 12 212 263 350 372 5,1 5,4

A31-75A 10 10 194 242 352 369 5,1 5,2

P28-85D 12 11 236 250 362 372 6,5 6,3

P28-75D 11 11 240 250 398 397 6,4 6,1

A26-85D 12 11 238 249 364 376 5,2 5,9

A26-75D 11 11 245 257 363 375 6,1 6,2

A26-85A 10 10 202 214 385 379 5,0 5,7

A26-75A 10 11 203 218 406 399   

Coef. Correlación 0,931 0,854 0,870 0,860

Desviación Media 1,136 28,333 16,433 0,508

Prueba t-Student 0,454 N.S. 0,073 N.S 0,262 N.S 0,260 N.S

Por último en la Figura 3 se resumen los valores 
medios de rendimiento observado y simulado para 
las diferentes épocas de siembra comprendidas en 
las experiencias de campo utilizadas.

Como pude observarse el modelo de simula-
ción de crecimiento STICS predice adecuadamente 
la influencia de la época de siembra sobre el com-
portamiento del rendimiento medio del cultivo 
del maíz en las condiciones edafoclimáticas del 
sur de La Habana, lo cual valida la fortaleza de 
la modelación y simulación en este modelo de 
las variables climáticas y su interacción con las 
funciones fundamentales del cultivo: crecimiento 
foliar y producción de materia seca.

FIGURA 3. Comparación de valores promedios 
observados y simulados del rendimiento del cultivo 

de maíz para diferentes épocas de siembra en las 
condiciones del sur de La Habana.
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CONCLUSIONES
• Los resultados de este trabajo evidencian la factibilidad del 

modelo de simulación de crecimiento STICS, para ser utiliza-
do en la predicción del comportamiento del rendimiento del 
cultivo de maíz, ante diferentes manejos de riego y épocas 
climáticas de siembra en las condiciones edafoclimáticas de 
la región del su de La Habana.

• El análisis de los resultados obtenidos refleja primeramente 
una excelente predicción de los manejos de riego en función 
de un límite productivo establecido utilizando el parámetro 
de estrés de los ficheros de itinerarios técnicos del modelo 

STICS para el cálculo automático de los riegos.
• Por otra parte también resulta eficiente la predicción de las 

cantidades totales de agua aplicada y consumida por el maíz 
en diferentes épocas climáticas y con distintos manejos del 
riego, con rangos de desviaciones entre un 5% y un 12% de 
las medias que resultaron estadísticamente no significativas 
al 95% de confianza.

• Por último la predicción del rendimiento también refleja bue-
na correspondencia con los valores observados y demuestra 
la eficacia del modelo STICS para predecir las variaciones 
del mismo ante diferentes épocas de siembra del maíz en las 
condiciones edafoclimáticas de estudio.
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